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RESUMEN 

La investigación tuvo como preámbulo un diagnóstico que se efectúo a través de 

la verificación bibliográfica y preentrevistas a expeertos, quienes indicaron que la 

fotografía de Brüning es un legado que no se está aprovechando por considerarse 

documento único en su género, no existe otro igual debido a que Brüning fue el 

pionero en la etnofotografía en el Perú, sin embargo, ya en ese tiempo otros 

estudiosos habían hecho lo mismo en lugares como Egipto. Esto impulsó la 

presente investigación, trazándose como objetivo principal construir un plan de 

comunicación visual para la reconstrucción de la historia lambayecana basado en 

el análisis de la fotografía documental de Brüning. La presente investigación es de 

diseño hermeneútico interpretativo y etnográfico con propuesta, según el enfoque 

es cualitativa y pertenece al paradigma naturalista, de acuerdo con la fuente es 

documental y fenomenológica, basada en el análisis de la fotografía de Brüning. 

Se analizó un grupo de fotografías del referido personaje sobre tradiciones e 

identidad, a través de una entrevista donde participaron por separado, 

antropólogos, sociólogos, arqueólogos, sociólogos e historiadores, asimismo 

periodistas y fotógrafos documentalistas. Como conclusión se diseñó un plan de 

comunicación visual con una estrategia transmedia para reconstruir la historia 

lambayecana. 

 

Palabras clave: Historia, identidad, fotografía documental, narrativa transmedia. 
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ABSTRACT 

The investigation had as preamble a diagnosis that was made through 

bibliographic verification and pre-interviews with experts, who indicated that 

Brüning's photography is a legacy that is not being used because it is considered a 

unique document of its kind, there is no other like it due to that Brüning was the 

pioneer in ethnophotography in Peru, however, by that time other scholars had 

done the same in places like Egypt. This prompted the present investigation, with 

the main objective being to build a visual communication plan for the 

reconstruction of Lambayecan history based on the analysis of Brüning's 

documentary photography. The present investigation is of interpretive and 

ethnographic hermeneutical design with a proposal, according to the approach it is 

qualitative and belongs to the naturalistic paradigm, according to the source it is 

documentary and phenomenological, based on the analysis of Brüning's 

photography. A group of photographs of the aforementioned character on 

traditions and identity was analyzed through an interview in which anthropologists, 

sociologists, archaeologists, sociologists and historians, as well as journalists and 

documentary photographers, participated separately. In conclusion, a visual 

communication plan was designed with a transmedia strategy to reconstruct 

Lambayecan history. 

 

Keywords: History, identity, documentary photography, transmedia narrative. 
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